
Servicios de los ecosistemas, comunicación y creación 

de redes  

 

Bienvenidos a nuestro primer boletín electrónico del 2014. En este número de 

Capacité, tenemos noticias de la República Dominicana, donde el concepto 

de servicios de los ecosistemas está ganando adeptos y donde el apoyo del 

Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) está ayudando a 

promover este programa a través de una serie de proyectos. 
 

Continuamos en esta edición de Capacité con nuestra columna de Consejos 

y Temas para la Buena Gestión de las Subvenciones, esta vez desmitificando 

la política de adquisiciones del CEPF. Asegúrese de seguir el enlace en el 

articulo para descargar el árbol de decisión desarrollado por la Secretaría del 

CEPF como guía rápida de referencia para sus decisiones de contratación.  
 

Nuestra sección "En Resumen..." sintetiza los informes de Panos Caribe y 

Rainforest Alliance, dos beneficiarios con proyectos de creación de capaci-

dad regional y de redes. También compartimos información sobre un nuevo 

sitio web y una plataforma de redes para los profesionales que trabajan en 

las áreas protegidas, que se inició a principios del año: Parks Caribbean. 

Aunque el grupo detrás de él, Ecotech Ltd, no es un beneficiario del CEPF, el 

sitio web de Parks Caribbean ofrece un espacio de aprendizaje y trabajo en 

red para todos los que trabajan en las áreas protegidas. Puede leer estos 

artículos en su totalidad en la versión en inglés de Capacité 8. 
 

No sería Capacité si que no le trajéramos las actualizaciones habituales. 

Echa un vistazo a nuestras nuevas subvenciones para este trimestre y los 

nuevos anuncios en el Eco-Index de Rainforest Alliance. Si todavía no ha vis-

to el Informe Intermedio de Evaluación del CEPF sobre las Islas de Caribe, 

encontrará aquí información sobre el reporte. 

 

                                    La  Unidad Regional de Implementación  en CANARI 

El Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF) es un programa conjunto con la Agencia Francesa para el De-

sarrollo, Conservación Internacional, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Gobierno del Japón, la Funda-

ción MacArthur y el Banco Mundial. 

El programa fue lanzado en agosto de 2000 y, desde entonces, ha apoyado a la sociedad civil para conservar la biodi-

versidad en estado crítico en 22 hotspots, comprometiendo más de 151 millones de dólares americanos en subvencio-

nes. CEPF invertirá 6.9 millones de dólares EE UU  en las islas del Caribe durante un período de cinco años (octubre 

2010 - octubre 2015).  

En esta edición 
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Biodiversidad y gestión de servicios ecosistémicos 
Una relación intrínseca para el bienestar humano 

 

- Leida Buglass, Coordinadora de  País,  República Dominicana  

 

La biodiversidad está intrínsecamente relacionada con el funcionamiento de los ecosistemas y los múltiples 

servicios ambientales que se obtienen de ellos. La diversidad biológica está cobrando importancia e interés a 

medida que la sociedad va entendiendo los servicios que provee la naturaleza hacia el bienestar humano. En-

tre estos servicios podemos destacar: la calidad y cantidad de agua, el aire limpio, la retención de suelos, los 

remedios naturales y los farmacéuticos, las oportunidades de recreación, la polinización, la protección contra 

desastres naturales y cambio climáticos. Además, crece la comprensión sobre como el manejo colectivo y 

efectivo de las áreas protegidas es 

crítico para el mantenimiento de 

estos servicios ambientales. Esta 

realidad se puso de manifiesto en 

el Simposio de Experiencias de 

Gestión de los Servicios Ecosisté-

micos realizado a principios de es-

te año en Santo Domingo, en el 

cual se destacó    diversas formas 

de gestión delos servicios que se 

obtienen de los recursos naturales, 

fomentando alianzas que    super-

an los límites  tradicionales de la 

conservación (ver cuadro de tex-

to ). 

Por ello, no es sorprendente que 

muchos de los proyectos para la 

conservación de la biodiversidad 

que realizan las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC) en la 

República Dominicana, bajo el 

patrocinio del CEPF estén rela-

cionados con la gestión de servicios ecosistémicos o tengan algún componente relacionado con este te-

ma. Así, CEPF favorece una gama de acciones dentro de los proyectos que tienen que ver con: 

 La regulación de las funciones de los ecosistemas, a través de: 

 el control de especies invasivas - Grupo Jaragua, Island Conservation y Fondo  Pronaturaleza Inc. 

(PRONATURA); 

 el secuestro de carbono –Consorcio Ambiental Dominicano (CAD); 

 la forestería análoga - PRONATURA.                                                                                               /                                                                                                                 

Parque Nacional Sierra Bahoruco es uno de los "hotspot" de biodiversidad más 

importante en la República Dominicana con un alto nivel de endemismo. Los servi-

cios ecosistémicos que ofrece son múltiples, entre ellos: regulación atmosférica y 

climática, disponibilidad hídrica para generación de acuíferos tanto para República 

Dominicana como para Haití, formación de suelos y regulación de nutrientes.  

 

© Jorge Broca/Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (SOH) 



 

 La provisión hacia los medios de vida  por medio 

de  la agrodiversidad y  fomento de apicultura - Centro 

para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) y 

Grupo Jaragua 

 

 La valoración de bienes y recursos naturales vita-

les a través de la valoración económica de los recur-

sos hídricos en áreas claves de biodiversidad- Instituto 

Técnico de Santo Domingo (INTEC). 

 

 Los servicios sociales y culturales, por medio de: 

 el ecoturismo  - Sociedad Ornitológica de la Hispa-

niola (SOH), Instituto Dominicano de Desarrollo In-

tegral (IDDI), Sociedad para el Desarrollo Integral 

del Nordeste (SODIN); 

 la comunicación y sensibilización ambiental - Fun-

dación Loma Quita Espuela, Panos Caribe, Rainfo-

rest Alliance y  KIUNZI. 

 

 El soporte hacia políticas ambientales a través de:  

 el establecimiento de reservas privadas para la con-

servación de la biodiversidad—CAD 

 el diseño y gestión de planes de manejo y/o acuer-

dos de conservación - PRONATURA,IDDI-SOH y 

Conservation International (CI). 

La gestión integral de la biodiversidad y sus servicios eco-

sistémicos plantean un cambio de visión sobre la gestión 

de la biodiversidad. La manera en que estos proyectos han 

abordado diversos modelos y mecanismos de manejo, de 

promoción de políticas, o de comunicación, ha ampliado el 

concepto de biodiversidad de una manera más perceptible 

a la sociedad. Así, la biodiversidad está compuesta por di-

versos procesos que incluyen los esfuerzos integrados de 

restauración, el uso sostenible, la preservación de la biodi-

versidad, la construcción de conocimientos e información y 

la formación de redes.  

Las organizaciones de la sociedad civil en la República Do-

minicana han reconocido su papel estratégico en la promo-

ción de la conservación de la biodiversidad como base y 

garantía del suministro de servicios ecosistémicos que son 

esenciales para el desarrollo del país, para consolidar el 

bienestar de la sociedad dominicana y  para asegurar su 

competitividad a largo plazo. 
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Resaltando la Importancia de la Conserva-

ción y Manejo Sostenible de los Servicios 

Ecosistémicos 

 

Al final de enero 

2014, más de 80 

participantes de 5 

países y 31 institu-

ciones se reunie-

ron en Santo Do-

mingo durante el 

VIII Congreso de 

Biodiversidad Cari-

beña en un simpo-

sio sobre la  gestión de servicios de los 

ecosistemas, coordinado  por dos benefi-

ciarios del Fondo de Alianzas para Ecosis-

temas Críticos (CEPF),   el Consorcio Am-

biental Dominicano (CAD) y el Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en 

colaboración con el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

Las debates del simposio sobre Experien-

cias en el Manejo de Servicios Ambienta-

les en América Central y el Caribe desta-

caron que  la gestión de los servicios de los 

ecosistemas no solo detiene la degrada-

ción de los recursos naturales y la biodi-

versidad, sino también visibiliza la diversi-

dad biológica centrando el interés en los 

bienes y servicios que proporciona  a  la 

ciudadanía, a los sectores público y priva-

do y a las autoridades locales. 

Sigue este enlace para acceder el libreto 

de la conferencia  que expone las presen-

taciones http://www.cad.org.do/

publicaciones/archivos/

http://www.cad.org.do/publicaciones/archivos/Libro_Resumenes_Simposio.pdf
http://www.cad.org.do/publicaciones/archivos/Libro_Resumenes_Simposio.pdf
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Consejos y temas para la buena gestión de la 

subvención: aclarando los mitos de la política de 

compras del  CEPF 

CAPACITÉ  8 

Puede parecer complicado, pero la política de adquisiciones del CEPF se ha puesto en marcha para pro-

mover la competencia justa y abierta, y reducir al mínimo la exposición al fraude y la colusión. Esta políti-

ca forma parte de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF con el propósito de guiar a los benefi-

ciarios para garantizar la imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones sobre 

la compra de bienes, servicios profesionales o de trabajo de proveedores externos. Los elementos de la 

política de adquisiciones del CEPF se explican a continuación. 

1. El límite de adquisición de 5,000 dólares EE.UU.: Si usted compra bienes, servicios profesionales o 

trabajos con un coste unitario total de menos de 5,000 dólares EE.UU., no es necesario pasar por un pro-

ceso de licitación competitivo y no se necesita la aprobación previa del CEPF. Se trata de una compra 

“del estante”.  

 

Si su compra es superior a 5,000 dólares EE.UU., pero menos de 50,000 dólares EE.UU. debe dirigirse a 

través de un proceso de licitación pública, o seguir el procedimiento de contratación de proveedor único. 

CEPF también tiene un procedimiento específico para la compra de vehículos. 

2. Cuándo se necesita una aprobación previa del CEPF para las compras: Usted necesita la aproba-

ción previa de la Secretaría del CEPF en los cuatro casos siguientes: 

a. Proveedor único. Si usted quiere comprar un bien, servicio profesional o trabajo con un coste 

unitario total de $5,000 dólares EE.UU. o más, sin pasar por el proceso competitivo de licitación 

descritos en los puntos 4 y 5 siguientes, necesitará la aprobación previa del CEPF. Usted tendrá 

que presentar una única justificación usando la plantilla del CEPF. Debe obtener la aprobación 

por escrito antes de proceder.  

 

b. Imposibilidad de obtener tres ofertas adecuadas. Si usted hace un proceso de licitación com-

petitiva y no puede obtener tres ofertas pero sin embargo se ha identificado un proveedor adecua-

do, esto también se considera proveedor único y debe seguir el procedimiento en 2 (a). 

 

c. Compra de vehículo (automóvil). Ver el número 5 abajo.  

 

d. Bienes, servicios o trabajo con costo igual o superior a $50,000 dólares EE.UU. El CEPF 

tiene otro límite en los $50,000 dólares EE.UU. Póngase en contacto con el CEPF para pedir las 

instrucciones escritas con los requisitos de licitación adicionales. 

 

  

  / 



 

 

3. Cuándo la aprobación previa del CEPF para las compras no es necesaria: No siempre es necesa-

rio que el CEPF apruebe su compra para que usted la realice. Si el bien, el servicio o el trabajo cuesta  

$50,000 EE.UU. o menos y está en el presupuesto original del proyecto, la Secretaría del CEPF no tiene 

que dar su aprobación previa, a menos que usted sea incapaz de obtener al menos tres ofertas o cotiza-

ciones de precios, o que el CEPF requiera específicamente que lo haga. Sin embargo, debe seguir el 

proceso de licitación, explicado en el punto 4. 

4. Pasos para un proceso de licitación competitivo: 

a.  Bienes con un costo unitario total de $5,000 dólares EE.UU. o más 

 Desarrolle una clara descripción escrita de los requisitos técnicos del bien a ser adquirido (es 

decir, características aceptables, los estándares mínimos aceptables). 

 

 Obtenga por lo menos tres cotizaciones de precios sobre la base de sus especificaciones. No 

es suficiente el simple hecho de solicitar tres cotizaciones, usted debe tenerlas en la mano. El 

tener menos de tres cotizaciones de precios se convierte en proveedor único y usted tendrá 

que seguir el procedimiento descrito en 2 (a). 

 

 Debe obtener cotizaciones de precios de una empresa de buena reputación que compra y ven-

da el bien en cuestión como parte de sus operaciones de negocio del día a día. Las cotizacio-

nes deben responder a todos los requisitos de la licitación, e incluir la descripción y cantidad 

de las mercancías, así como el plazo de entrega y el lugar. 

 

 Una vez que tenga todas sus cotizaciones y haya tomado una decisión, debe escribir una nota 

de justificación explicando su selección en relación con la base de las especificaciones técni-

cas. 

 Mantenga toda la documentación de este proceso en un archivo para que pueda ponerlo a dis-

posición del CEPF o de cualquiera de sus donantes, si se le pide que lo haga. 

b.  Servicios profesionales con un costo total unitario de $5,000 dólares EE.UU. o más: 

 Prepare los Términos y Condiciones que contengan: 

 Detalles del proyecto, su organización y el CEPF. 

 Detalles del trabajo para el que se requiere de ayuda. 

 Calificaciones deseadas del candidato ideal. 

 Resultados esperados y calendario de entrega.  

 Método para monitorear el rendimiento y la calidad.  

 Explicación del proceso de selección.           / 
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La política de adquisiciones del CEPF se aplica a las pequeñas y grandes subvenciones. La Unidad Regional de Im-

plementación  (RIT  por sus siglas en ingles) proporciona la aprobación previa para las pequeñas subvenciones de 

parte de la Secretaría del CEPF. 
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 Obtenga por lo menos tres currículos en relación con sus especificaciones del candidato ideal. 

No es suficiente con simplemente pedir tres currículos, debe conseguirlos en la mano. Tener 

menos de tres currículos se convierte en un proveedor único y tendrá que seguir el procedi-

miento descrito en 2 (a). 
 

 Una vez que tenga todas sus cotizaciones y haya tomado una decisión, debe escribir una nota 

de justificación explicando su selección en relación con la base de las especificaciones del can-

didato ideal. 
 

 Mantenga toda la documentación de este proceso en un archivo para que pueda ponerlo a dis-

posición del CEPF o de cualquiera de sus donantes, si se le pide que lo haga. 

 

5. Compra de un vehículo (sólo automóvil) con fondos del CEPF: Para comprar cualquier tipo de au-

tomóvil debe pasar por un proceso de licitación pública y solicitar la aprobación por escrito del CEPF an-

tes de comprarlo. 

El procedimiento generalmente es similar al proceso de licitación pública para los bienes, pero tiene los 

siguientes requisitos específicos: 

a.  Las solicitudes de cotizaciones deben estar basadas en los requisitos técnicos del vehículo (es decir, 

 las características requeridas, estándares de desempeño mínimo aceptable) y no sobre una marca o 

 modelo que se desee. 
 

b. Usted debe obtener cotizaciones de precios de un concesionario de automóviles de buena reputa

 ción, es decir, una empresa que compra y venda automóviles como parte de sus operaciones del día 

 a día. Las cotizaciones deben responder a todas las especificaciones de la licitación, incluirá una 

 descripción del vehículo, y especificará el precio, el tiempo de entrega y el lugar. 
 

c. Debe obtener la aprobación por escrito de la Secretaría del CEPF antes de hacer la compra. 

 

6. Las plantillas de adquisición disponibles de la Secretaría del CEPF o la Unidad Regional de Im-

plementación:   

 Forma de proveedor único 

 Memo de justificación de selección 

 

7. Conservación de registros: No importa qué procedimiento de contratación utilice (incluso al hacer las 
compras "del estante" por menos de $5,000 dólares EE.UU.), es importante tener toda la documentación 

en el expediente para que lo pueda hacer disponible si se le pide que lo haga. 

 

El CEPF ha desarrollado un árbol de decisión para  

ayudarle con el proceso de adquisición.  

 

Haga clic aquí para descargarlo  

en inglés. 

 

¿Hay algún tema o asunto acerca de la  

gestión de subvenciones que quisiera 

abordar en el próximo número de 

Capacité? Envíenos un email:  

cepf-rit@canari.org 

 

http://www.canari.org/documents/CEPFProcurementPoliciesflowchartQA1.pdf
http://www.canari.org/documents/CEPFProcurementPoliciesflowchartQA1.pdf


 

Grandes elogios para el taller de CSO media de Panos Caribe,  

Jamaica 

 

- Petre Williams-Raynor, Oficial Superior de Programas, Panos Caribe  

Los participantes de la sociedad civil que participaron recientemente en un taller de capacitación en co-

municación en Jamaica, salieron del taller con nuevas ideas y elogiaron  al evento, ya que los pusieron 

en contacto con los profesionales de los medios de comunicación para debatir, trabajar en colaboración, 

crear redes y estrategias en torno a la comunicación de la conservación. 

El taller del 28 de febrero y el 1 de 

marzo se llevó a cabo por Panos del 

Caribe en el marco del proyecto  

financiado por el CEPF  

'Fortalecimiento de la Participación de 

la Sociedad Civil del Caribe en la con-

servación de la biodiversidad a través 

de la creación de redes locales y re-

gionales y el intercambio efectivo de 

conocimientos y buenas prácticas'. El 

taller de Jamaica fue el segundo de 

tres talleres implementados bajo el 

proyecto. El primero se realizó en 

Haití en febrero y el tercero en la Re-

pública Dominicana el 13 y 14 de 

marzo. 

Al final de los dos días, los elogios 

eran muchos. Los participantes estu-

vieron de acuerdo sobre los próximos 

pasos concretos a seguir, incluyendo 

el intercambio de información entre ellos y el desarrollo conjunto de una campaña de educación ambiental.  

 

Para saber lo que dijeron los participantes sobre el taller y para obtener más información sobre el 

proyecto, ver la versión completa de este artículo en la versión en inglés de Capacité nº 8.                     / 
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En Resumen…  Las versiones completas de los siguientes artículos aparecen 

en la versión en inglés de Capacité número 8.  

 

Participantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación intercam-

biaron ideas durante una sesión en un taller de Panos Caribe en Jamaica. 
 

© Emma Lewis 

http://www.canari.org/documents/Capacite8ENGLISHFinal310314.pdf
http://www.canari.org/documents/Capacite7EngFinal_001.pdf


 

En Resumen… 

Webinar de los medios sociales para los benefi-

ciarios 

  

- Dipika Chawla, Rainforest Alliance 

 

El 10 de marzo, Rainforest Alliance y Panos Caribe presentaron 

un seminario informativo sobre la estrategia de los medios de 

comunicación social y las mejores prácticas para las ONG de 

conservación. Los temas incluyeron, una descripción general de 

las plataformas de los medios sociales, el papel de los medios 

de comunicación social en su estrategia global de comunicaciones, la creación de contenido atractivo pa-

ra su público, y las mejores prácticas para la frecuencia y el momento de los mensajes. La grabación del 

seminario y los enlaces a las presentaciones se encuentran disponibles en el sitio web de Rainforest 

Alliance Eco-Index en: http://www.eco-index.org/cepf/webinars/. 

 

Parks Caribbean: Un recurso para la gestión de las áreas prote-

gidas  

 

- Lloyd Gardner, Director, Ecotech Inc. Limited 

En un esfuerzo por aumentar la conciencia pública de los beneficios de las áreas protegidas y al mismo 

tiempo prestar apoyo a los profesionales que intervienen en la gestión de áreas protegidas, Ecotech Inc. 

Limited lanzó Parks Caribbean  (http://parkscaribbean.net) en enero de 2014.  

La página web de Parks Caribbean destaca los múltiples beneficios económicos, sociales y ambientales 

derivados del desarrollo de las áreas protegidas y proporciona información sobre sitios, programas y pro-

yectos. El sitio web también proporciona información general para una amplia audiencia, así como infor-

mación más técnica y publicaciones que pueden ser utilizadas por los tomadores de decisiones y profe-

sionales de áreas protegidas.  

Hay varias maneras en las que los profesionales de las 

áreas protegidas pueden usar el sitio web de Parks Carib-

bean y sus servicios asociados.  

 

Para saber cómo hacerlo, haga clic aquí para leer el artícu-

lo completo en la versión en inglés de Capacite nº 8.
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Para más información al respecto de Par-

ques del Caribe, por favor contactar a Lloyd 

Gardner, Director, Ecotech Inc. Limited  a 

través de correo electrónico en: in-

fo@parkscaribbean.net 

 

http://www.canari.org/documents/Capacite8ENGLISHFinal310314.pdf
http://www.canari.org/documents/Capacite8ENGLISHFinal310314.pdf
mailto:info@parkscaribbean.net
mailto:info@parkscaribbean.net


 

La síntesis del reporte de la evaluación intermedia del CEPF sobre las islas del 
Caribe ya está disponible  

CAPACITÉ  7 Página 9 CAPACITÉ CAPACITÉ  7 

La síntesis del Reporte de la evaluación intermedia del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos 
(CEPF por sus siglas en inglés), las Inversiones en los Hotspots de Biodiversidad de las Islas del Caribe 
(2010 - 2015) ya está disponible. El informe fue preparado por CANARI y refleja el análisis y las recomen-

daciones de la revisión de múltiples partes interesadas sobre el progreso de la inversión del CEPF del 
Caribe a la mitad del camino del programa en 2013. 
 
Las partes interesadas, entre ellos los beneficiarios del CEPF y los socios de la sociedad civil, así como 
del gobierno, consideraron que el programa del CEPF de las islas del Caribe está logrando buenos resul-

tados. El programa ha ayudado a colo-
car a la conservación de la biodiversi-
dad en la agenda de los países de la 
región, ha proporcionado nueva infor-
mación para informar sobre la acción 
de campo, y ha facilitado la creación de 
redes y de asociaciones a nivel nacio-
nal y regional. 
 
Para ayudar a asegurar que los resul-
tados del programa de las islas del Ca-
ribe del CEPF sean sostenidos más 
allá del final del proyecto, en septiem-
bre de 2015, las partes interesadas 
recomendaron poner un fuerte énfasis 
en la comunicación de los resultados, 
las mejores prácticas y las cuestiones 
clave. También señalaron la necesidad 
de que programa desarrolle la capaci-
dad de las organizaciones de la socie-
dad civil para utilizar los resultados del 
proyecto del CEPF para influir en la 
política y facilitar la creación de redes 

entre la sociedad civil, el gobierno y los socios del sector privado. 
 
Ya que el programa busca consolidar los logros de sus primeros dos años y medio y llenar los vacíos 
identificados de la cartera, el foco de las nuevas inversiones durante el resto del programa incluirá: el 
apoyo a la elaboración y aplicación de los planes de manejo, la incorporación de la conservación de la 
biodiversidad en la política y en la planificación del desarrollo, y el apoyo continuo al fortalecimiento de la 

capacidad de la sociedad civil y la creación de redes estratégicas.  

 
Haga clic aquí para verla Síntesis Ejecutiva del reporte. (PDF) 
Haga clic aquí para tener acceso al reporte completo. (PDF) 
Haga clic aquí para ver todos los reportes de la revisión del proceso que alimentaron a la síntesis 
del reporte.                                                                                                                                        

El programa de CEPF de las islas del Caribe ha apoyado a colocar la con-

servación de la biodiversidad en la agenda de los países de la región. 

© Jorge Broca/Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (SOH)   

 

http://www.canari.org/documents/CEPFCaribbeanmid-termevalexecutivesummaryreport.pdf
http://www.canari.org/documents/SummaryreportCEPFCaribbeanmid-termeval130214.pdf
http://www.canari.org/civil_sub5.asp
http://www.canari.org/civil_sub5.asp


El CEPF le otorgó una donación a Rainforest Alliance para traba-

jar con todos los beneficiarios para crear perfiles de sus proyec-

tos en el Eco-Index. Esto implica recolectar la información, edi-

tarla, traducirla y publicar el perfil en línea. Además, ellos desta-

can proyectos seleccionados en las publicaciones “Historias des-

de el Campo” y “Ambien-Tema” del Eco-Index; también organizan y facilitan varios webinars entre benefi-

ciarios y con expertos reconocidos (vea el artículo en la página 8).  

Todos los proyectos de beneficiarios en el hotspot del Caribe están ahora invitados a participar del Eco-

Index.  

Para añadir la información de su proyecto a la base de datos del Eco-Index visite: http://www.eco-

index.org/add/indexs.cfm o contacte a Nury Bolanos en la dirección nbolanos@ra.org.     

    Proyectos agregados recientemente al Eco-Index: 

 Planificación del manejo de las áreas clave de biodiversidad de Hellshire Hills y Portland Ridge, en 

Portland Bight, Jamaica: http://eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1582 

 Un artículo sobre este proyecto está disponible en el boletín de noticias Ambien-Tema: http://

ecoindexesp.wordpress.com/2013/12/23/islas-goat-jamaica/ 

 Creación de redes regionales y desarrollo de estrategias para especies exóticas invasoras en las 
áreas clave de biodiversidad prioritarias del CEPF en el Caribe: http://eco-index.org/search/

resultss.cfm?projectID=1583 

 Análisis de factibilidad, planificación operativa y fortalecimiento de capacidades para erradicarlas 
especies exóticas invasoras y expandir la protección en las Bahamas y la República Dominicana: 

http://eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1584 

 Acciones participativas en la implementación del Plan de Manejo del Parque Nacional Montaña La 

Humeadora, República Dominicana: http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1581 

 Fortaleciendo la participación de la sociedad civil caribeña en la conservación de la biodiversidad, 
a través del uso de redes locales y regionales y del intercambio efectivo y del aprendizaje de bue-

nas prácticas: http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1589 

 Fortalecimiento de capacidades en turismo y en medios de vidas sostenibles para la conservación 
y el manejo, a largo plazo, de las áreas clave de biodiversidad en Granada: http://www.eco-

index.org/search/resultss.cfm?projectID=1585 
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Noticias del Eco-Index!  

- Melissa Norman, Rainforest Alliance 

http://www.eco-index.org/add/indexs.cfm
http://www.eco-index.org/add/indexs.cfm
mailto:nbolanos@ra.org
http://eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1582
http://ecoindexesp.wordpress.com/2013/12/23/islas-goat-jamaica/
http://ecoindexesp.wordpress.com/2013/12/23/islas-goat-jamaica/
http://eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1583
http://eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1583
http://eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1584
http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1581
http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1589
http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1585
http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1585


 
Hasta la fecha, el CEPF ha aprobado 58 subvenciones en la región del Caribe por más de USD 5.7 mi-
llones en total. Durante el período de octubre a diciembre 20143, cinco nuevas subvenciones fueron 
contratadas: 
 

 
 

Para ver una lista completa, incluyendo resúmenes de los proyectos de los 58 subsidios en la región, 
puede ver el enlace en la página web del CEPF Caribe aquí: http://www.canari.org/documents/
ContractedCEPFgrantsasof280314English_000.pdf 

Organización País Subvención  
(US$) 

Titulo/ Descripción 

Línea estratégica  1:  Mejorar la protección y el manejo de 45 áreas clave de biodiversidad prioritarias 

Instituto Dominicana de 
Desarrollo Integral (IDDI) 

República Do-
minicana 

$125,000.00 Fortaleciendo la gestión y la promoción del turis-
mo ecológico en  el Refugio de Vida Silvestre de 
Bahoruco Oriental en la República Dominicana 

Línea estratégica  2: Integrar la conservación de la biodiversidad en la planificación e implementación del 
desarrollo y de paisajes en seis corredores de conservación 

Grupo Jaragua República Do-
minicana 

$19,924.00 Integrando comunidades del corredor Reserva de 
Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo/Massif de 
la Selle a medios de vida sostenibles favorables a 
la conservación de la biodiversidad, en la Re-
pública Dominicana y la República de Haití 

Sociedad Ornitológica de 
la Hispaniola Inc. (SOH) 

República Do-
minicana 

$19,989.00 Forjando y empoderando aliados locales para la 
conservación del Parque Nacional Sierra Bahoru-
co y la Reserva Biológica Loma Charco Azul a 
través de la formación de promotores ambienta-
les municipales 

Línea estratégica 3: Apoyar a la sociedad civil del Caribe para lograr la conservación de la biodiversidad for-
taleciendo la capacidad institucional local y regional, promoviendo la colaboración de los interesados 

Instituto Dominicana de 
Desarrollo Integral (IDDI) 

República Do-
minicana 

$19,962.00 Asistencia técnica para la financiación sostenible 
de las Organizaciones No Gubernamentales que 
trabajan en la conservación de la biodiversidad 
en la República Dominicana 
  

Kiunzi República Do-
minicana 

$19,940.00 Fortalecimiento de las capacidades de comunica-
ción y de trabajo en red de las organizaciones 
que trabajan en la conservación de las áreas 
clave de la biodiversidad de la República Domini-
cana 
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Subvenciones aprobadas  enero – marzo 2014 

http://www.canari.org/documents/ContractedCEPFgrantsasof280314English_000.pdf
http://www.canari.org/documents/ContractedCEPFgrantsasof280314English_000.pdf
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¡Queremos saber de tus experiencias!                                                                                                            

Todos las organizaciones  beneficiarias están invitadas a contribuir con información actualizada sobre sus 

proyectos para las próximas ediciones de Capacite. Comparte esta edición con otras redes.  

Envía tus opiniones sobre esta publicación a la dirección que indica abajo y  

te damos las gracias anticipadas.  

Sobre CANARI 
 

El Instituto Caribeño de Recursos Naturales (CANARI) es 
una organización sin fines de lucro registrada en Santa 
Lucía, Santa Cruz y Trinidad y Tobago, con su oficina prin-
cipal en Puerto España, Trinidad.  Además cuenta con  el 
estatus 501 (c)(3) en los Estados Unidos y el estatus de 
beneficencia en Trinidad y Tobago.                                                                    
 
Nuestra misión es promover y facilitar la participación justa así como la 
colaboración efectiva en el manejo de los recursos naturales críticos para 
el desarrollo en las Islas del Caribe, con el fin de mejorar la     calidad de 
vida de la población y para que los recursos naturales se conserven a 
través del aprendizaje en acción, la investigación, el    fortalecimiento de 
capacidades y el fomento de las alianzas. 
 
El enfoque geográfico  de CANARI son las islas del Caribe, pero sus re-
sultados de investigación suelen ser relevantes y  se difunden a otras fron-
teras regionales. Nuestros programas se enfocan en la  investigación, el 
intercambio y la difusión de las lecciones aprendidas, la creación de capa-
cidades y la promoción de alianzas regionales. 

Caribbean Natural                    
Resources Institute (CANARI) 
Fernandes Business Centre 
Building 7, Unit 8 
Eastern Main Road, Laventille,  
TRINIDAD 

CEPF Car ibbean              
Contac ta rnos por:  

 
Tel:  (868) 626-6062 
Fax: (868) 626-1558 
Email:  cepf-rit@canari.org  
Webpage: www.canari.org 

 

Nos encontramos en Facebook 

Archivo del Boletín Capacité  

Número 1: junio 2012 

Número 2: septiembre 2012                 Suplementos en Francés   y Español  

Número 3: diciembre 2012                   Suplementos en Francés   y Español  

Número 4: marzo 2013                         Suplementos en Francés   y Español  

Número 5: junio 2013                           Suplementos en Francés   y Español  

Número 6: septiembre 2013 

Numero 7: diciembre 2013      Suplementos en Francés y Español 

 

mailto:cepf-rit@canari.org
http://www.facebook.com/pages/Caribbean-Natural-Resources-Institute/159735514051858
http://www.facebook.com/pages/Caribbean-Natural-Resources-Institute/159735514051858
http://canari.org/documents/CEPFCaribbeanNewsletterIssue1June2012.pdf
http://canari.org/documents/CEPFCaribbeanNewsletterIssue2Sept2012_001.pdf
http://canari.org/documents/CEPFNewsletterSept12fr.pdf
http://canari.org/documents/CEPFNewsletterSept12sp_002.pdf
http://canari.org/documents/CEPFCaribbeanNewsletterIssue3Dec2012.pdf
http://canari.org/documents/CEPFNewsletterfinalJan13fr.pdf
http://canari.org/documents/CEPFNewsletterfinalJan13sp.pdf
http://canari.org/documents/Capacite4English020413.pdf
http://canari.org/documents/CEPFNewsletterFsupplMar2013.pdf
http://canari.org/documents/Capacite4Spsuppl3.pdf
http://canari.org/documents/Capacite5English.pdf
http://canari.org/documents/Capacite5Frsuppl.pdf
http://canari.org/documents/Capacite5Spsuppl.pdf
http://www.canari.org/documents/Capacite6English_000.pdf
http://www.canari.org/documents/Capacite7EngFinal.pdf
http://www.canari.org/documents/CapaciteFrench.pdf
http://www.canari.org/documents/CapaciteSpanish.pdf

